Tenerife registra cuatro años de crecimiento consecutivo con participación de todos los sectores

> El empleo comercial creció por

quinto año consecutivo a una tasa
de variación interanual en el cuarto
trimestre del 2,9%

> El gasto turístico total de los últimos > La tasa de paro no ha parado de

retroceder desde hace catorce
trimestres consecutivos y se sitúa
en el 22,4%

tres meses de 2017 ascendió a
1.781.042.491 de euros, un 10,3%
más que a finales de 2016
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Una vez
arrancada la
recuperación y
consolidados
varios años de
crecimiento
económico y
del empleo,
ahora toca no
solo mejorar en
cantidad, sino
en calidad

Desde el Cabildo de Tenerife trabajamos por
propiciar un entorno que favorezca la creación de
empleo estable y de calidad
El año 2017 supuso para la economía de Tenerife
el cuarto ejercicio de crecimiento consecutivo, del
que participaron todos los sectores de la economía.
El ritmo de avance durante el último trimestre del
año habría experimentado un incremento similar
al del tercer trimestre, apuntando a una moderada
desaceleración en su comparativa anual.
Un crecimiento que estaría apoyado en los buenos
registros turísticos, con aumentos tanto en la
entrada de turistas extranjeros como nacionales y en
el gasto que estos realizaron en la isla. También la
demanda interna contribuyó a mantener la actividad,
tal y como se precia en algunos indicadores de
consumo, como la venta de vehículos ligeros o los
buenos registros que experimentó el comercio en
el último tramo del año. La inversión afloró datos
positivos con nuevos incrementos en el número
de empresas y en la matriculación de vehículos
industriales. Indicadores cuantitativos que se vieron
acompañados por otros de índole más cualitativo
como el referido a la confianza empresarial. Así,
los resultados empresariales del cuarto trimestre
fueron positivos para la mayoría de las empresas
de la isla ya que un 33% afirmó haberlos mejorado,
frente a un 15% que acusó un empeoramiento. El
52% restante confirmó que había mantenido estable
su actividad.
Por su parte el mercado de trabajo estuvo
presionado por un incremento sustantivo de
la población activa, al calor de unas mejores
expectativas para encontrar un empleo. Así, la
Encuesta de Población Activa (EPA) mostró un
importante crecimiento de la población activa en el
último tramo del año con una variación del 3,4% que
supuso 15.920 activos más en diciembre respecto
a septiembre. Este incremento supuso que el año
finalizase con 478.160 activos distribuidos entre
371.260 ocupados y 106.900 parados.
En su comparativa anual se aprecia como el número
de empleos en la isla creció en 6.600 ocupados
respecto a los existentes a finales de 2016 hasta
situar la cifra total en los 371.260, un nivel similar
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al de finales de 2007 y a tan solo 9.640 empleos
del nivel máximo alcanzado en junio de ese mismo
año. El número de desempleados, según EPA, era
al cierre del cuarto trimestre de 106.900 personas,
10.090 por debajo de las existentes a finales de 2016
(-8,6%), y la tasa de paro insular se situó un 1,93%
por debajo de la registrada un año antes. Un nivel
que ha retrocedido 10 puntos porcentuales en los
últimos cuatro años al pasar de un 32,4% a finales
de 2013 a un 22,4% en el cuarto trimestre de 2017.
Análisis estadístico sobre la situación económica
que debemos considerar sin olvidar la realidad que
viven los tinerfeños pues, a la vez que pregonamos
que hemos salido de la crisis —porque las cifras
lo demuestran— las familias no ven esa salida
por ninguna parte. Por eso, una vez arrancada
la recuperación y consolidados varios años de
crecimiento económico y del empleo, ahora toca no
solo mejorar en cantidad, sino en calidad. El poder
adquisitivo de los ciudadanos de Tenerife se ha
visto deteriorado significativamente por la crisis,
motivo por el que, desde el Cabildo de Tenerife junto
con la colaboración de empresarios y trabajadores,
seguiremos trabajando por propiciar un entorno que
favorezca la creación de un empleo que cumpla dos
condiciones: que se estable y de calidad.
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Durante el cuarto trimestre del pasado
año los indicadores de consumo siguieron
mostrando una importante fortaleza al calor
de unos buenos datos de empleo, un nivel
de precios controlado y unas condiciones
financieras favorables. La matriculación de
vehículos durante los tres últimos meses
de año se intensificó respecto a los tres
meses precedentes con una variación
al alza del 3,9%, un comportamiento
estacional que se repite cada año en
términos intertrimestrales. Atendiendo a la
evolución interanual se sigue apreciando
una importante fortaleza al registrarse un
crecimiento entre las ventas producidas en
el cuarto trimestre de 2016 y las del mismo
periodo de 2017 del 10,85%, algo más
del doble del crecimiento medio regional
(5,14%). De esta manera el trimestre se
cierra con un total de 7.154 matriculaciones
de vehículos ligeros en la isla de Tenerife,
700 más que un año antes. Una cifra que
culmina una tendencia al alza durante todo
el ejercicio 2017 en el que se matricularon
en la isla 25.772 vehículos frente a los
23.606 del año 2016 (9,2%).

de diciembre ascendía a 15.699, 941 menos
que un año antes. Por otra parte, el número
de empresas inscritas a la seguridad social
creció en el trimestre con 172 negocios más
que en el tercer trimestre del año (1,4%),
aunque retrocedieron levemente si las
comparamos con las existentes un año antes
(-0,6% con 43 empresas menos).
El tráfico marítimo que se produjo en
los puertos de la isla aumentó por
segundo trimestre consecutivo, tanto
en su comparativa trimestral como
anual, con variaciones del 3,9% y 6,3%
respectivamente. En los últimos tres meses
de 2017 los puertos de Tenerife movieron
un total de 3.353.697 toneladas, 198.336
más que en el mismo periodo de 2016. Por
el contrario, el transporte de mercancías
por aire experimentó un retroceso del 5,6%
trimestral y también en tasa interanual con
una variación del -2,2%. Durante los tres
últimos meses del año el transporte aéreo
movió en Tenerife 3.688.873 de kilogramos,
81.545 kilogramos de mercancías menos
que en el cuarto trimestre de 2016.

En el acumulado anual la variación fue
El comercio minorista continuó mejorando
positiva en el caso de las mercancías
su actividad y su empleo, no solo como
transportadas por aire, con un crecimiento
consecuencia de las mayores ventas propias
anual del 2,2% (la variación acumulada
de la temporada navideña, sino en su
regional fue del -0,3%), mientras que
comparativa con los tres últimos meses de
las mercancías movidas por mar se
2016. El empleo comercial creció por quinto
mantuvieron prácticamente estables al
año consecutivo a una tasa de variación
registrar tan solo una leve variación a la baja
interanual durante el último trimestre del
del -0,3%.
año del 2,9%. De esta manara el número de
empleos registrados en comercio al finalizar
el mes de diciembre ascendía a 69.369
El IV trimestre de 2017 se
personas, 1.958 empleos más que un año
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El número de empresas inscritas a la
seguridad social creció un 1,4% respecto al
tercer trimestre del año con 379 más. En
su comportamiento anual estas habrían
desacelerado su ritmo de creación al
pasar de una tasa interanual del 2,7% en
el segundo y tercer trimestre del 2017 a
un 1,8% en el cuarto y último trimestre del
año. Con todo, se mantiene la tendencia de
avance con 16 trimestres consecutivos de
crecimiento anual. En diciembre, el número
de negocios con algún trabajador a su cargo
era de 27.581, 482 más que los existentes
un año antes. La tasa de variación del
acumulado anual para 2017 fue del 2,6%.
La matriculación de vehículos industriales
evidencia el buen comportamiento de la
inversión con un crecimiento trimestral del
8% y del 18,5% anual (el crecimiento medio
regional para este mismo periodo fue 4,2%).
El número total de vehículos industriales
matriculados fue en el trimestre de 1.646,
122 más que en los meses de verano y 257
por encima de los matriculados en el cuarto
trimestre del año 2016. El número total de
matriculaciones de vehículos industriales
durante el año 2017 en la isla fue de 5.910,
un 15,6% más que en 2016 y no ha parado
de crecer anualmente desde el segundo
trimestre del año 2013.
Una visión más cualitativa de cómo
finalizaron el año las empresas de la isla es
la que muestra el Indicador de Confianza
Empresarial, el cual se mantuvo estable
respecto al trimestre precedente registrando
tan solo una leve variación al alza del 0,3%.
A pesar de ello, los resultados empresariales
del cuarto trimestre fueron positivos para la
mayoría de las empresas de la isla ya que
un 33% afirmó haberlos mejorado, frente
a un 15% que acusó un empeoramiento en
su actividad en comparación con los tres
meses de verano. El 52% restante confirmó
que había mantenido estable su actividad.
Las empresas se muestran conservadoras y
manifiestan unas expectativas prudentes con
un porcentaje de respuestas favorables del
27%, de estabilidad para el 55% y con unas
expectativas más desfavorables para el 17%
del tejido productivo insular.
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El 85% de las empresas mejoró o
mantuvo estable su actividad en el
último tramo del año. Las expectativas
para los primeros meses de 2018 se
muestran prudentes.
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La estacionalidad del sector primario incidió
en que este redujese su actividad durante
el cuarto trimestre del año. Sin embargo,
los resultados anuales muestran un mejor
comportamiento que en 2016, tal y como se
pone de manifiesto en los datos referidos al
tejido empresarial y al mercado de trabajo
del sector. El número de empresas inscritas a
la seguridad social tan solo acuso la pérdida
de una empresa entre septiembre y
diciembre del pasado año (-0,1%), aunque
en su comparativa con el mismo trimestre
del año anterior se aprecia un crecimiento
del 2,9%, con 29 empresas más. El número
total de empresas afiliadas a la seguridad
social y, por tanto, con algún trabajador a
su cargo ascendía en diciembre a 1.016.

El sector de la construcción registró
un comportamiento estable durante el
cuarto trimestre del año. La dinámica
empresarial y las afiliaciones a la
seguridad social así lo ponen de
manifiesto con un leve crecimiento en
el número de empresas inscritas a la
seguridad social (0,1%) y un leve retroceso
en número de afiliados a la seguridad
social respecto a septiembre con 67
ocupados menos.

Analizando la información relativa a
la industria y la energía se aprecia un
crecimiento en el cuarto trimestre superior
al tercero. El número de empresas con algún
trabajador a su cargo avanzó un 1,2% durante
los tres últimos meses del año hasta situar
la cifra total en las 1.330 empresas, 16 más
que en septiembre. En su comparativa anual
la tendencia continuó siendo positiva con
un incremento del 4,3% y 55 empresas más
que a finales del año 2016, cerrando con ello
cuatro años de crecimientos en el número
de industrias de la isla. La tasa de variación
del acumulado para el conjunto del año
2017 fue del 4,2%, superando la tasa media
de crecimiento regional que para el mismo
periodo fue del 2,4%.

Atendiendo a los datos referidos a la
oferta de trabajo del sector indicar que
el número de afiliados a la seguridad
social en el sector agrario de la isla
ascendía en el cuarto trimestre de 2017
a 9.253 trabajadores, 466 más que los
existentes al cierre del año 2016 (5,3%).
Por su parte, el empleo registrado
retrocedió un 7,2% en el trimestre (-758
trabajadores), pero consiguió situar su
cifra por encima de la alcanzada un año
antes con 554 trabajadores más que en el
cuarto trimestre de 2016, lo que supone
un incremento de la tasa de variación
anual del promedio trimestral del 6,4%,
el cuarto crecimiento anual consecutivo.
El año termina con 9.773 empleos
registrados en el sector agrícola de la
isla. A pesar de que el empleo registrado
no creció durante los últimos tres meses
del año, sí que se redujo el número de
parados retrocediendo estos a una tasa
de variación trimestral promedio del
-0,2% que supuso 27 parados menos
que en septiembre. Atendiendo al
comportamiento anual sí que cayo con
fuerza al retroceder la cifra de parados
un 13,1% respecto al promedio del cuarto
trimestre de 2016. Diciembre finaliza
con 1.780 personas inscritas como
demandantes de empleo en el sector
primario de la isla, 251 menos que un año
antes.
También marcadas por la estacionalidad,
las exportaciones de plátanos crecieron
trimestralmente a una tasa de variación
del 62,3%, muy por encima del crecimiento
medio regional que para el mismo periodo
fue del 25,6%. En términos de volumen
estas alcanzaron las 44.928,42 toneladas,
superando en un 7,4% a las exportaciones
llevadas a cabo durante el cuarto
trimestre de 2016.

Sin embargo, los registros anuales fueron
muy positivos tanto en su comparativa
anual para el promedio trimestral, como
en el acumulado para el conjunto del año.
El número de empresas inscritas a la
seguridad social con algún trabajador a
su cargo no ha parado de crecer en la isla
desde el segundo trimestre del año 2014,
registrando una tasa de variación anual
para el cuarto trimestre de 2017 del 9,5%,
un 1,2% por encima de crecimiento medio
regional. La variación del acumulado anual
fue del 7,7% y el año termina con 2.166
empresas afiliadas, 188 más que un año
antes. Del mismo modo el número de
afiliados acentuó su tasa de crecimiento
anual con una variación para el cuarto
trimestre del 16,9% y 3.004 afiliados más
a la seguridad social que un año antes.
Otros indicadores del mercado laboral
como son el empleo y el paro registrado
también confirman un cuarto trimestre
estable y un año muy positivo para el
sector. El empleo registrado en el cuarto
trimestre del pasado año supera en un
16,9% al del mismo periodo del año
anterior y un 13,6% si se tiene en cuenta
el acumulado del conjunto del año y en
ambos periodos superan las tasas de
crecimiento regional. Diciembre finaliza
con 20.732 empleos registrados en
construcción, 2.991 más que un año antes
y el mejor dato desde el primer trimestre
del 2011. El paro registrado retrocede en
todos los periodos de análisis. En su tasa
de variación trimestral (-2%), atendiendo
a la variación anual promedio del último
trimestre del año (-16,5%) y respecto a la
variación del acumulado anual (-15,9%).
Diciembre finaliza con 10.032 parados
inscritos en las oficinas de empleo público,
1.965 menos que un año antes.
La venta al mayor de cemento creció con
fuerza durante los últimos tres meses con
una variación del 13,5%. Del mismo modo
la mayor actividad también se puso de
manifiesto en el incremento de las ventas
respecto al cuarto trimestre del año 2016
(9,7%) .

Los afiliados a la seguridad social en la
industria mostraron un crecimiento medio
trimestral con 77 ocupados más que tres
meses antes, lo que contribuyó a mejorar el
dato anual que experimentó un incremento
en la isla del 4,8% con 745 afiliados más en
un año. Un nuevo avance que se desacelera
levemente respecto del alcanzado los tres
primeros trimestres del año, pero que
supera el del mismo trimestre del año
anterior (4,5%), consolidando 14 trimestres
consecutivos de crecimientos anuales en la
afiliación del sector.
Del mismo modo, el número de empleos
registrados aumentó moderadamente
durante los tres últimos meses de 2017
(0,5%) situando la cifra total de en los 16.170
empleos, 76 más que en septiembre y 686
por encima de los existentes un año antes. Un
buen resultado anual que también consolida
14 trimestres consecutivos de crecimiento
(4,4%). La variación anual del acumulado
anual también creció a una tasa del 5,5%,
superando el crecimiento regional que fue
del 4,3%. El número de parados registrados
aumentó levemente durante el trimestre
(0,7%), pero retrocedió en tasa interanual
con una variación anual para el promedio del
trimestre del -9,9% y del -11,2% atendiendo a
la variación del acumulado anual. Diciembre
finaliza con 3.699 desempleados industriales
inscritos en las oficinas de empleo público,
353 menos que los existentes un año antes.
En el ámbito del comportamiento energético
se aprecia que la producción bruta de
energía, a pesar de que retrocedió un 0,4% en
el trimestre, mantuvo la tendencia positiva de
crecimiento iniciada en el cuarto trimestre de
2014 con una variación anual del promedio
trimestral del 0,4%. La energía eléctrica
disponible retrocedió un 2% trimestralmente,
pero creció un 2,8% en tasa interanual.
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El número de empresas inscritas a la
seguridad social con algún trabajador a
su cargo creció un 1,6% trimestral hasta
alcanzar la cifra de 23.069 empresas, 361
altas más que en septiembre. En tasa
interanual el comportamiento también
fue positivo, aunque este se desacelera de
manera significativa al pasar de una tasa
de variación anual del 2,2% en el tercer
trimestre del año a un 0,9% en el cuarto.
La variación del acumulado anual creció
un 2,1%.
Los afiliados a la seguridad social en
el cuarto trimestre del año 2017 eran

161.538, 8.092 más que un año antes
lo que supone una tasa de variación
anual del 2,9%, que se modera respecto
a la alcanzada en trimestres anteriores.
Por otra parte, el número de empleos
registrados en servicios se situaba en
el mes de diciembre en los 305.598,
3.602 más que en septiembre (1,2%). La
variación anual, al igual que en el caso del
número de empresas, también acusó una
desaceleración en su ritmo de crecimiento
al pasar de un 4,7% en el tercer trimestre
del año a un 2,5% en el cuarto, lo que
supone 7.381 empleos registrados más
que en el cuarto trimestre de 2016. Por su

parte la variación del acumulado anual fue
del 4,3%.
El número de parados registrados aumentó
un 1,1% entre los dos últimos trimestres
del año creciendo en 778 el número de
personas inscritas como demandantes de
empleo en el sector servicios de la isla.
A pesar del ello se produjo un retroceso
de 2.075 parados en su comparativa con
el promedio de parados inscritos del
año 2016 (-2,9%), siendo el retroceso
aún mayor si se observa la variación
del acumulado para el conjunto del año
(-4,4%).
Turistas residentes en el extranjero entrados en

El gasto turístico total del cuarto trimestre
ascendió a 1.781.042.491, superando en
un 10,3% la cifra alcanzada en el cuarto
trimestre de 2016. Atendiendo al acumulado
anual la variación también fue positiva con
un crecimiento de acumulado anual del
8,5%, superior al regional que fue del 7,2%.
El gasto turístico total que realizaron los
turistas en Tenerife durante el pasado año
superó los 8.199 millones de euros. Un
crecimiento que no solo estuvo motivado por
el mayor número de turistas que visitaron
la isla, sino también por el incremento del
gasto medio por turista que en el cuarto
trimestre ascendió a 1.177 euros, un 3,2%
superior al del tercer trimestre, un 6,1% por
encima del gasto medio por turista del cuarto
trimestre de 2016 y un 3,4% más, atendiendo
a la variación anual del acumulado para el
conjunto del año.

Tenerife recibió 1.575.253 turistas en
el último cuatrimestre del año 2017
(3,5% de variación anual), distribuidos
entre 1.422.447 turistas extranjeros y
152.806 nacionales
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El número de viajeros entrados en los
hoteles durante el cuarto trimestre ascendió
a 908.098, un 3,8% menos que los entrados
durante el trimestre estival y una cifra muy
similar a la alcanzada durante el mismo
periodo del año anterior (-0,1%). Por su
parte, los viajeros alojados ascendieron a
1.075.591, un 2,4% más que en el cuarto
trimestre de 2016. Las pernoctaciones
retrocedieron en su promedio para el
trimestre un 5,1% respecto a las realizadas
en el mismo periodo un año antes, al
igual que la estancia media que cayó un
5,4% en su promedio anual para el cuarto
trimestre. El índice de ocupación decrece
3,1, comparado con el del cuarto trimestre
de 2016, hasta situarse en su promedio
para el primer trimestre del año en el 76,5%
de ocupación. La tarifa media hotelera
aumenta un 3,7% en su promedio trimestral
anual del cuarto trimestre del año y un 5,9%
atendiendo a la variación del acumulado
promedio anual.
Los viajeros entrados en los apartamentos
experimentan una evolución positiva
con tasas de variación 2,5% anual en su
comparativa con el cuarto trimestre de
2016 y del 5,9% atendiendo a la variación
de acumulado anual y en ambos casos muy
por encima del crecimiento medio regional.
Las pernoctaciones retroceden un 2,3% en
su promedio trimestral anual, aunque crecen
un 1,3% atendiendo a la variación anual
del acumulado para el conjunto del año.
La estancia media retrocede un 4,6% con
relación al cuarto trimestre de 2016 y el índice
de ocupación cae -0,6 en su comparativa con
el promedio trimestral del cuarto trimestre
de 2016 situándose en el 64,3% de promedio
para el cuarto trimestre del pasado año. La
ocupación promedio en Canarias para este
mismo periodo fue del 59,4%.
La suma de la actividad alojativa junto con
la de restauración nos indica, a través de
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Las afiliaciones a la seguridad social en la
rama de hostelería alcanzaban las 59.289 en
el cuarto trimestre de 2017, 1.953 más que
las existentes un año antes, lo que supone un
crecimiento anual del 3,4%

612.395

Hostelería y turismo

Dentro de sector servicios la hostelería ocupa
un lugar destacado por el peso y los efectos
que genera la actividad turística. En el cuarto
trimestre de 2017 la isla recibió 1.422.447
turistas extranjeros un 8,4% más que durante
el trimestre estival y un 3,7% por encima de
los llegados durante el cuarto trimestre del
año 2016. La variación anual del acumulado
fue del 7%, muy similar al comportamiento
medio regional. Por su parte el número
de turistas nacionales que visitaron la isla
durante los tres últimos meses de año fue
de 152.806, un 2% más de turistas que a
finales de 2016. Atendiendo al acumulado
anual el aumento fue significativo creciendo el
turismo nacional una tasa del 8,3%, muy por
encima del incremento experimentado a nivel
regional que, para el mismo periodo, fue del
1%. En total la isla recibió 1.575.253 turistas
en el último tramo del año (3,5% de variación
anual). Haciendo balance para el conjunto
del año la cifra total de turistas que recibió
la isla superó los 6 millones de visitantes
con 6.181.592 turistas, un 7,1% más que lo
entrados en 2016 que supera el crecimiento
regional que para el mismo periodo fue del
6,6%.

Tenerife
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los indicadores referidos a la actividad
económica y al empleo, que la hostelería
en su conjunto continuó creciendo durante
el cuarto trimestre de 2017 aunque,
como ya se apuntó anteriormente, con
cierta tendencia a la desaceleración en
sus ritmos de crecimiento. El número de
empresas se vio incrementado un 2,8%
en el último trimestre del año alcanzado
los 4.828 negocios afiliados a la seguridad
social con algún trabajador a su cargo.
Una cifra que supera en 58 los registros
alcanzados un año antes (1,2%).
Las afiliaciones a la seguridad social en
la rama de hostelería alcanzaban las
59.289 en el cuarto trimestre de 2017,
1.953 más que las existentes un año antes
lo que supone un crecimiento anual del
3,4% que desacelera su avance respecto a
los trimestres precedentes. Por su parte,
el empleo registrado en hostelería se
incrementó un 1,2% en el cuarto trimestre
y un 3,2% respecto a la cifra alcanzada
un año antes hasta situar el total de
ocupados en los 59.300, 1.859 más que
un año antes. Un comportamiento positivo
que se desacelera significativamente
en comparación con las tasas de
crecimientos precedentes que se situaban
entre el 7% y 8%. El número de parados
inscritos en las oficinas de empleo público
creció a una tasa trimestral del 2,2%,
manteniéndose prácticamente estable al
compararlos con el número de parados
promedio del cuarto trimestre de 2016
(0,6%). Diciembre finaliza con 15.372
parados registrados en hostelería, 12
menos que un año antes.

Las afiliaciones a la seguridad social
en la rama de hostelería alcanzaban
las 59.289 en el cuarto trimestre de
2017, 1.953 más que las existentes
un año antes (3,4%)

TENERIFE

Transportes
El número de empresas de transportes
inscritas a la seguridad social con algún
trabajador a su cargo crecieron levemente
tanto en el último trimestre del año (0,4%)
como en su comparativa con el cuarto
trimestre de 2016 (0,2%). Un leve aumento
interanual que se valora positivamente
después de cuatro trimestres consecutivos
con tasas de variación negativas. El
año se cierra con 1.757 empresas de
transportes inscritas en la seguridad
social, 3 más que a finales de 2016. A
pesar de los moderados crecimientos en
el número de empresas, el empleo tan

solo retrocedió levemente en el trimestre
(-0,3%), aumentando en su promedio
del cuarto trimestre un 3,6% en relación
con el mismo trimestre del año anterior
y un 5,6% atendiendo a la variación del
promedio anual. El año finaliza con 19.211
empleos registrados en el subsector del
transporte, 664 más que un año antes.
Los parados registrados en las oficinas de
empleo público se redujeron tanto en el
trimestre (-1%) como en su comparativa
anual (-9,4%), de tal forma que el número
de desempleados promedio de los últimos
tres meses del año fue de 2.478 parados
registrados, 257 menos que en el mismo
periodo de 2016.
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MERCADO DE TRABAJO

Ocupados en Tenerife en el último trimestre de cada año

371.260

364.660

358.320

331.990

309.930

313.770

329.680

Ocupados en Tenerife
(último trimestre de cada año)

336.570

Las afiliaciones a la Seguridad Social
alcanzaron al final del año 2017 la cifra
de 336.168, 3.362 más que en el mes de
septiembre y 12.3017 por encima de las
de hace un año.

Analizando el balance de los ocupados
EPA se observa un leve retroceso del
0,4% en el cuarto trimestre del año, con
un descenso trimestral de 880 ocupados.
A pesar de ello la tasa de variación anual
continuó siendo positiva por quinceavo
trimestre consecutivo acusando una leve
desaceleración que la situó en el 1,8%,
frente al 3,4% del trimestre anterior, pero
de igual variación que un año antes. De
este modo el número de ocupados en la
isla creció en 6.600 empleos más respecto
a finales de 2016 hasta situar la cifra total
en los 371.260 ocupados, un nivel similar al
que tenía la isla a finales de 2007 y a 9.640
empleos del nivel máximo alcanzado en
junio de ese mismo año.

Como consecuencia de lo anterior la tasa de
paro insular crecer un 2,87% en el último
trimestre, rompiendo con la tendencia de
cinco trimestres en negativo hasta situarse
en el 22,4% de la población activa, un 1,93%
por debajo de la tasa de paro registrada
a finales del año 2016, igualando la tasa
media de paro para el conjunto de Canarias.
Atendiendo a la variación anual, la tasa de
paro de la isla no ha parado de retroceder
desde hace catorce trimestres consecutivos
pasando de un 33,4% en el tercer trimestre
de 2014 al ya citado 22,4% en el cuarto
trimestre del pasado año. Un 11% de
retroceso en tres años y medio.

333.280

El empleo registrado también desaceleró su
ritmo de avance al pasar de un crecimiento
trimestral del 3,4% en el tercer trimestre
del año a un 0,8% en el cuarto y del 5,2%
al 3,4% en tasa de variación anual del
promedio de ambos trimestres. A pesar de
ello, el ejercicio en su conjunto fue favorable
con una variación del acumulado anual del
4,9%, superior al 4,6% regional. El número
de empleos registrados en la isla en el mes
de diciembre era de 351.775, 11.612 más

La Encuesta de Población Activa (EPA),
muestra un importante crecimiento de la
población activa en el último tramo del año
con una variación del 3,4% que supone
15.920 activos más en diciembre respecto
a septiembre. Este crecimiento hizo que
el año finalizase con 478.160 activos
distribuidos entre 371.260 ocupados y
106.900 parados. Comparativamente con la
cifra de activos existentes a finales de 2016
esta retrocede un 0,7%, 3.490 activos menos
que un año antes.

El número de desempleados, según EPA, al
cierre del cuarto trimestre era de 106.900
personas, 16.790 más que en el mes de
septiembre de 2017, pero 10.090 por
debajo de los existentes un año a finales
de 2016 (-8,6%). Una evolución trimestral
negativa provocada principalmente por
el crecimiento tan importante que ha
experimentado la población activa durante
los últimos tres meses del año, que ha
podido ser compensada en el cómputo
anual con una nueva caída trimestral en el
número de parados que ya es la catorceava
consecutiva.

344.070

Atendiendo a los diferentes sectores,
todos contribuyeron al crecimiento de
las afiliaciones durante el último año,
destacando en términos relativos la
construcción, con una variación anual en su
número de afiliados del 16,9% y, en valores
absolutos, el grupo denominado de “otros
servicios” con 4.434 afiliados más, seguido
de la construcción con un crecimiento anual
de 3.004 afiliados.

que en diciembre de 2016. Por su parte, el
paro registrado en el Servicio de Empleo
Público aumentaba su cifra promedio en
el cuarto trimestre respecto del tercero a
una tasa del 1% con 927 parados más entre
ambos trimestres. A pesar de ello, la tasa
de variación anual continuó retrocediendo
al caer un 4,4% anual el número de parados
promedios registrados en el cuarto trimestre
de 2017. Diciembre finaliza con 92.925
parados inscritos en las oficinas de empleo
público, 4.112 menos que un año antes.

372.540

Los últimos indicadores del mercado
laboral apuntarían a una desaceleración
en el ritmo de crecimiento del empleo en
la parte final de 2017. Las afiliaciones a la
Seguridad Social alcanzaron en diciembre
la cifra de 336.168, 3.362 más que en el
mes de septiembre y 12.3017 por encima
de las de hace un año. Un agregado que
por regímenes se distribuyó entre 271.723
afiliados al régimen general, 51.115
afiliados al régimen de autónomos y el resto
a diferentes regímenes menos significativos
como son: las empleadas del hogar,
régimen agrario, régimen del mar, etc.
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Matriculación vehículos ligeros

IV TRIM

7.154

3,9%

10,8%

9,2%

20.815

5,7%

5,1%

7,6%

ISTAC / DGT

Matriculación de vehículos industriales

IV TRIM

1.646

8,0%

18,5%

15,6%

4.132

8,1%

4,2%

14,0%

ISTAC / DGT

Empleo registrado
Activos EPA (miles)
Ocupados EPA (miles)
Tasa de empleo
Paro registrado total (promedio trim)
Parados EPA (miles)
Tasa de paro
Empresas inscritas Seg. Social

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

351.775
478,2
371,3
47,3%
93.887
106,9
22,4%
27.581

0,8%
3,4%
-0,2%
-0,5
1,0%
18,6%
2,9
1,4%

3,4%
-0,7%
1,8%
-0,2
-4,4%
-8,6%
-1,9
1,8%

4,9%
-2,6%
2,2%
1,3
-5,1%
-16,4%
-14,6
2,6%

825.653
1.118
872
47,5%
219.193
246
22,0%
61.516

1,1%
2,2%
1,9%
0,6
0,2%
3,0%
0,2
1,4%

3,6%
1,6%
5,5%
1,7
-5,6%
-10,1%
-2,9
1,8%

4,6%
-0,1%
3,4%
3,9
-5,9%
-10,0%
-10,4
2,7%

ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
SCE/OBECAN
ISTAC / INE
ISTAC
ISTAC

Exportación total de plátanos (Toneladas)
Empleo registrado agricultura
Paro registrado agricultura (promedio trim)
Empresas Seg. Social agricultura

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

44.928
9.273
1.746
1.016

62,3%
-7,2%
-0,2%
-0,1%

7,4%
6,4%
-13,1%
2,9%

0,6%
4,9%
-12,7%
2,2%

99.842
21.758
4.497
2.350

25,6%
-0,6%
-2,3%
0,4%

8,5%
5,2%
-10,6%
0,2%

0,4%
3,6%
-14,0%
1,4%

ISTAC/ASPROCAN
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Producción bruta energía eléctrica (MWh)
Energía eléctrica disponible (MWh)
Empleo registrado industria
Paro registrado industria (promedio trim)
Empresas Seg. Social industria

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

874.637
900.024
16.170
3.700
1.330

-0,4%
-2,0%
0,5%
0,7%
1,2%

0,4%
2,8%
4,4%
-9,9%
4,3%

1,6%
2,2%
5,5%
-11,2%
4,2%

2.254.001
2.282.682
38.139
8.708
2.928

2,0%
-2,24%
0,6%
0,0%
0,6%

0,6%
2,6%
4,1%
-9,5%
1,7%

2,0%
2,1%
4,3%
-9,9%
2,4%

ISTAC
ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Venta de cemento (Toneladas)
Empleo registrado construcción
Paro registrado construcción (promedio trim)
Empresas Seg. Social construcción

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

58.056
20.732
9.952
2.166

13,5%
-0,3%
-2,0%
0,1%

9,7%
16,9%
-16,5%
9,5%

4,6%
13,6%
-15,9%
7,7%

141.059
47.317
22.659
4.960

15,3%
-0,7%
-3,1%
-0,4%

8,8%
14,1%
-16,7%
8,3%

3,8%
11,2%
-15,4%
7,9%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Empleo registrado servicios
Paro registrado servicios (promedio trim)
Empresas Seg. Social servicios

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

305.598
70.130
23.069

1,2%
1,1%
1,6%

2,5%
-2,9%
0,9%

4,3%
-4,4%
2,1%

718.270
163.459
51.278

1,3%
0,3%
1,7%

2,95%
-4,5%
1,3%

4,2%
-5,4%
2,3%

ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Empleo registrado comercio
Paro registrado comercio (promedio trim)
Empresas Seg. Social comercio

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

69.369
16.056
7.300

3,5%
-0,7%
1,4%

2,9%
-5,7%
-0,6%

4,0%
-7,0%
0,8%

160.627
35.594
15.535

3,4%
-1,2%
1,1%

3,18%
-6,9%
-0,2%

3,84%
-7,6%
1,2%

ISTAC
OBECAN
ISTAC

59.300
15.441
4.828
908.098
6.142.844
20,3
76,5%
99,5
359.262
2.902.086
8,1
64,3%
1.575.253
1.422.447
152.806
1.781
1.284
497
1.177

1,2%
2,2%
2,8%
-3,8%
-7,7%
-3,9%
-7,5
7,6%
-9,5%
-10,1%
-0,1%
-7,2
2,2%
8,4%
-33,3%
6,9%
11,2%
-2,6%
3,2%

3,2%
0,6%
1,2%
4,9%
-5,1%
-5,4%
-3,4
3,7%
2,5%
-2,3%
-4,6%
-0,6
3,5%
3,7%
2,0%
10,3%
12,4%
5,3%
6,1%

5,9%
-0,6%
2,6%
0,8%
-2,9%
-3,6%
-1,7
5,9%
5,9%
1,3%
-4,2%
1,4
7,1%
7,0%
8,3%
8,5%
8,7%
8,0%
3,4%

145.993
36.202
11.128
2.498.056
18.063.250
21,7
79,1%
96,7
1.120.447
9.472.487
8,5
61,2%
4.179.113
3.843.484
335.630
4.930
3.614
1.316
1.197

1,6%
1,7%
3,0%
-5,9%
-9,4%
-3,6%
-8,5
5,0%
-11,5%
-10,8%
1,2%
-7,8
2,1%
9,4%
-42,1%
9,5%
11,5%
4,4%
4,0%

3,7%
-0,4%
1,9%
0,7%
-1,4%
-2,1%
-1,0
5,6%
0,9%
-2,8%
-3,8%
-1,0
4,0%
4,4%
-0,4%
8,1%
8,3%
7,6%
3,7%

6,1%
-2,1%
3,2%
1,9%
0,0%
-1,8%
0,0
5,9%
3,8%
2,5%
-1,1%
2,2
6,6%
7,3%
1,0%
7,2%
7,2%
7,1%
1,2%

ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE

19.211
2.478
1.757

-0,3%
-1,0%
0,4%

3,6%
-9,4%
0,2%

5,6%
-9,6%
-1,1%

49.647
6.340
4.595

1,1%
-1,7%
0,5%

4,6%
-8,8%
0,3%

5,2%
-8,9%
-1,0%

ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

3.353.697 3,9%
1.105.421 0,1%
2.694
9,0%
39.260.910 34,7%

6,3%
25,1%
7,9%
17,7%

-0,3%
7,8%
-6,9%
6,9%

10.471.638
2.550.826
7.737
127.743.977

-3,6%
11,3%
12,4%
28,8%

11,7%
25,5%
9,1%
15,6%

11,0%
8,1%
-2,3%
4,5%

Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

3.688.873
4.205.846
35.785

-2,2%
8,9%
13,3%

2,2%
8,6%
7,7%

9.560.211
11.684.892
105.135

6,4%
2,7%
11,2%

-1,6%
9,3%
13,8%

-0,3%
8,8%
6,9%

AENA
AENA
AENAt

Inversión

Mercado laboral

Agricultura

Industria y energía

Construcción

Servicios

Comercio

Hostelería y turismo

Empleo registrado hostelería
IV TRIM
Paro registrado hostelería (promedio trim)
IV TRIM
Empresas Seg. Social hostelería
IV TRIM
Viajeros entrados en establ. hoteleros
IV TRIM
Pernoctaciones hoteleras
IV TRIM
Estancias medias hoteleras (días)
IV TRIM
Índice de ocupación hoteles (promedio trim)
IV TRIM
Tarifa media diaria hotelera (€)
IV TRIM
Viajeros entrados en apartamentos
IV TRIM
Pernoctaciones en apartamentos
IV TRIM
Estancias medias en apartamentos (días)
IV TRIM
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) IV TRIM
Turistas totales entrados
IV TRIM
residentes en el extranjero entrados
IV TRIM
residentes en España entrados
IV TRIM
Gasto turístico total (Millones € )
IV TRIM
en origen (Millones €)
IV TRIM
en destino (Millones €)
IV TRIM
Gasto medio turístico (€ por turista)
IV TRIM

Transporte

Empleo registrado transporte
Paro registrado transporte (promedio trim)
Empresas Seg. Social transporte

Marítimo

Mercancías (Toneladas)
Pasajeros
Buques mercantes
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto)

Aereo

Mercancías (Kg)
Pasajeros
Aeronaves

IV TRIM
IV TRIM
IV TRIM

-5,6%
2,8%
10,9%

